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ENCUENTRO DE UNITRACOOP Y CRUZ BLANCA EL  6 DE SEPTIEMBRE, EN 

BOGOTÁ, CON EL FIN DE QUE LA ENTIDAD RESPONDA A TEMAS 

PLANTEADOS EN REUNION DE SEGUIMIENTO A LA CONVENCIÓN COLECTIVA    

 

Integrantes de la Comisión Nacional Negociadora de Unitracoop y la Gerencia Nacional de Cruz 
Blanca se reunirán el próximo 6 de septiembre, en Bogotá, con la finalidad de que la EPS entregué 
respuestas a la   organización en relación con temas planteados por nuestros delegados en la pasada 
reunión de Seguimiento a la convención colectiva existente entre ambas entidades. 
 
En dicha reunión, nuestros delegados informaron a los directivos nacionales de Cruz Blanca sobre la 
radicación en el Ministerio del Trabajo de una querella administrativa por violaciones a los acuerdos 
establecidos en la convención colectiva, principalmente por la negativa a negociar y/o concertar el 
aumento salarial para la vigencia de 2018. 
 
La comisión sindical manifestó que la negativa de la empresa de constituir la mesa de negociación y 
no acudir al diálogo como herramienta para encontrar alternativas o acuerdos, es una muestra de 
indiferencia hacia las necesidades de los trabajadores, sin desconocer que la organización conoce la 
situación económica y jurídica de la EPS, pero siendo necesario respetar los acuerdos convencionales 
y no agotando los espacios de concertación.  
 
En cuanto  a las nivelaciones salariales, la comisión  negociadora  de  Unitracoop les manifestó  que 
no se ha realizado avances en las áreas de operaciones y  cuentas médicas, y  continúan los 
trabajadores con los  mismos salarios que recibían antes de la separación del  extinto  Grupo  
SaludCoop, ni con quienes fueron sustituidos con la empresa IAC Gestión Administrativa , y para lo 
cual la entidad se había comprometido a efectuar  un ajuste salarial, de acuerdo a las condiciones del  
mercado  laboral. 
 
Unitracoop espera que en el encuentro del próximo mes de septiembre con los directivos de Cruz 
Blanca, estos planteen propuestas concretas sobre estos y otros temas laborales que se han analizado 
en las pasadas reuniones conjuntas y que son de gran interés para los trabajadores de la entidad. 
También se espera contar con un informe sobre la situación actual de la EPS y su largo y aún, 
inconcluso, proceso de venta.  
 
Invitamos a nuestros afiliados a Cruz Blanca y a la totalidad de sus trabajadores a dar a conocernos 
sus inquietudes sobre los temas laborales de la entidad al correo institucional  
unitracoop2013@gmail.com y al teléfono fijo, en Bogotá, 6346021. Reiteramos que nuestra 
organización sindical seguirá trabajando por la defensa de los derechos laborales de los trabajadores 
de Cruz Blanca y de todos nuestros afiliados, y de primera mano les estaremos informando de las 
acciones en proceso.  
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